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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacen como una promesa de 
sostenibilidad centrada en las causas de la pobreza, la desigualdad y la lucha contra el 
cambio climático, buscando acabar con el uso excesivo de los recursos y de los 
ecosistemas, reconociendo los límites planetarios y fomentando el respeto por la 
naturaleza. Promesa que sólo será factible a través de la transformación del modelo 
económico vigente.

Pero para que esta transformación sea posible, es necesario que se produzca el reencuentro 
de la economía con su razón de ser y existir, la ecología.

Es por esto que los economistas juegan un importante papel en el presente y futuro de la 
sociedad, pues ellos pueden orientar el camino de las actividades económicas hacia un 
horizonte de sustentabilidad que proteja todo tipo de vida en el planeta, liderando a través 
del conocimiento cientí�co y de la técnica, la defensa de la conciencia colectiva para la 
supervivencia y el mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad. 
 

En los últimos años en Colombia se han venido presentando una recuperación en las tasas 
de crecimiento económico, sin embargo es un país con fuertes desigualdades regionales, 
el 49% de la participación económica se da sólo en tres departamentos Bogotá, Antioquia 
y Valle del Cauca, lo que hace aumentar las brechas de competitividad que inciden un 
desarrollo inequitativo del país. Aunque la economía crece, las tasas de desempleo 
también. Colombia es un país que importa (comprar productos a otros países) más 
de lo que exporta (vender productos a otros países) todo esto nos hace repensar la 
forma en que el país maneja sus políticas económicas.
 
Los economistas realizan los análisis económicos que permiten diseñar planes de 
desarrollo territorial que transforman las comunidades, se tienen en cuenta desde las 
políticas del gobierno hasta la capacidad de producción de las empresas y los hábitos de 
consumo de las personas, estudios que permiten encontrar oportunidades y mecanismos 
para atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. 

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Si eres una persona crítica e ingeniosa; 
te interesa optimizar los recursos, te 
gusta interpretar datos y comprender 
la realidad que te rodea, además te 
motiva buscar el bienestar de la 
comunidad, en AREANDINA estamos 
buscando a alguien como tú, que con 
su capacidad de análisis de�na las 
políticas de desarrollo sostenible que 
mejorarán la calidad de la vida de las 
personas.  



Este programa tiene lo que buscas

Para promover el desarrollo sostenible del país 
es necesario el análisis de los fenómenos 
económicos que in�uyen en el bienestar de los 
habitantes, las organizaciones y la sociedad; 
en AREANDINA tenemos el reto de formar 
economistas capaces de asignar 
e�cientemente los recursos en los procesos de 
producción, distribución y consumo para la 
satisfacción de todos los actores de la 
sociedad, el logro de las capacidades 
empresariales y las políticas que fortalezcan el 
desarrollo territorial.   

¿A qué le apuntamos?

El programa de economía tiene un enfoque 
normativo y práctico del conocimiento de la 
teoría económica y de los métodos de 
análisis para comprender las relaciones de 
distribución, producción y consumo en el 
contexto global.  



AREANDINA es la primera institución de educación superior en Latinoamérica en 
ser certi�cada con 5 estrellas por QS Stars en educación virtual.

El plan de estudio incorpora la profundización en análisis de datos con diferentes 
actividades de aprendizaje en las que el estudiante se familiariza con la 
consecución, tratamiento y uso de los datos y su aplicación práctica para la toma 
de decisiones.

Participando del modelo virtual, desarrollarás capacidad para el aprendizaje 
autónomo y colaborativo, fortaleciendo tus competencias de investigación, 
argumentación y toma de decisiones, las cuales son necesarias para la 
comunicación de resultados de las evaluaciones económicas.

La formación del economista desde los territorios, te permitirá comprender de 
mejor forma la realidad de tu entorno, comparando dinámicas locales con la 
tendencia global para intervenir positivamente sobre las necesidades puntuales 
que determinan el futuro de tu comunidad y región.

La fundamentación del programa se encuentra alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, incorporando la 
visión de sostenibilidad en el desarrollo local para conciliar la satisfacción de las 
necesidades humanas con la protección del medio ambiente. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

El programa te ofrece las mejores condiciones para tu formación, tiene elementos que lo 
diferencian y que potencializan tu per�l, algunas de nuestras ventajas son:



El plan de estudios de Economía en AREANDINA, te proporcionará todos los conocimientos y 
habilidades para realizar análisis, consultorías e investigaciones empresariales y 
socioeconómicas; tendrás las bases para el manejo de la información y conocerás los métodos 
de recolección, análisis de datos y comunicación de resultados para ilustrar y pronosticar 
situaciones económicas; elaborarás presupuestos y proyectos de inversión que proyecten el 
futuro de las organizaciones, �nalmente contarás con la capacidad para tomar decisiones e 
implementar políticas económicas que impulsen el desarrollo en los territorios.   

En lo que te vas a transformar

El economista tiene amplias oportunidades laborales desempeñándose como profesional 
independiente o vinculado a organizaciones públicas o privadas, algunas de las funciones 
a desempeñar son:

    Analista económico de mercados, precios, costos, salarios y rentabilidad para la toma 
de decisiones e impulso a la productividad y competitividad empresarial.

    Líder en el diseño y evaluación de políticas públicas que impactan en la transformación 
de la sociedad.

  Profesional para la elaboración de estudios de factibilidad económica y social o 
prospectiva de mercado para proyectos de expansión e inversión empresarial.

   Líder en la formulación de planes de desarrollo económico y social  a nivel nacional, 
regional, departamental y municipal.

    Asesor metodológico para el diagnóstico del contexto económico o diseño del modelo 
de desarrollo y crecimiento de organizaciones y comunidades.

    Profesional en el desarrollo de actividades académicas e investigativas como apoyo y 
acompañamiento de nuevos profesionales en la disciplina. 

Todo ese talento te llevará lejos



Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es requisito de grado. Deberás demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).   
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Plan de Estudios

•Fundamentos y teorías de los 
negocios internacionales

•Inglés I
•Historia económica de Colombia

•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Fundamentos de economía

•Fundamentos de administración
•Cálculo diferencial

•Ser (be it)
•Estadística descriptiva

•Microeconomía
•Mercadeo internacional

•Fundamentos de contabilidad
•Inglés II

•Cálculo integral y multivariado

•Formulación y evaluación de 
proyectos de inversión

•Métodos matemáticos para 
economistas

•Microeconomía II
•Estadística inferencial

•Macroeconomía
•Saber convivir (live it)

•Inglés III

•Econometría y análisis de datos I
•Matemáticas �nanciera

•Macroeconomía II
•Saber hacer (do it)
•Economía política

•Inglés IV
•Electiva I

•Econometría y análisis de datos II
•Macroeconomía III
•Economía social

•Análisis �nanciero
•Investigación I

•Inglés V
•Electiva II

•Teoría de juegos
•Saber conocer (know it)

•Globalización y desarrollo regional
•Juego gerencial

•Inglés VI
•Profundización I

•Electiva III

•Economía de los recursos
•Análisis �scal

•Finanzas corporativas
•Profundización II
•Investigación II

•Electiva IV
•Electiva V

•Análisis monetario
•Profundización III

•Seguimiento y evaluación 
económica de proyectos

•Econometría y análisis de datos III
•Regulación económica

•Desarrollo económico sostenible




